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Juan todavía recuerda la alegría con la que llegó a su casa para compartir con su 
familia la noticia de su ascenso. Y el dolor cuando aquel logro, por el que tanto 
había luchado, fue respondido con el pedido de divorcio de su mujer. Los años que 
siguieron fueron durísimos y una úlcera gastrointestinal se constituyó en la medalla 
al mérito por un esfuerzo que fue más allá de sus propios límites, una mutilación 
simbólica como premio a una carrera sin sentido. 
 
La literatura de negocios abunda en estudios, análisis y soluciones sobre casos de 
estrés en ambientes laborales y la manera en que las empresas y sus empleados 
pueden evitar sufrirlo. 
 
DEMANDA Y RESPUESTA  
Por un lado, se consume como lógica la competitividad con la que se vive la vida 
laboral y las presiones que sufren los ejecutivos, descontando que los síntomas que 
padece un empleado vienen de la excesiva demanda que la empresa genera en 
ellos.  
 
Al mismo tiempo, la incapacidad para absorber esa presión es entendida como una 
debilidad, ayudando a una negación de la vulnerabilidad que terminará erosionando 
las capacidades efectoras del candidato. 
 
Si bien una parte de esta explicación es verdad, no es cierto que constituya toda la 
verdad. Para ello debemos comprender integralmente el fenómeno del estrés, a la 
luz del modelo de liderazgo integral que incluye cuatro dimensiones. 
 
La base la determina la dimensión corporal, la dotación física heredada del 
individuo y las capacidades que a partir de ella ha podido construir. A la manera de 
los cimientos de una construcción, le dará soporte a todas las dimensiones que se 
asentarán sobre ella. 
 
La dimensión emocional se va desarrollando sobre esa base corporal. Las 
emociones rudimentarias se constituyen en un fino juego donde las tempranas 
necesidades de provisión son adecuadamente satisfechas con una medida 
postergación entre la inmediata provisión intrauterina y la real postergación que 
media entre el llanto y la satisfacción que puede proveer la madre en el contexto 
extrauterino. Este mecanismo es la piedra fundamental sobre la que se construye el 
equilibrio que determinará en el individuo su capacidad de espera, de postergar la 
descarga impulsiva, y de aceptar el tiempo que media entre la demanda y la 
provisión. 
 
 Sin una adecuada estructura emocional, la dimensión mental o intelectual se verá 
perturbada y finalmente detendrá el desarrollo de la última de la dimensiones. 
 
En la dimensión poética tienen lugar todas las necesidades de trascendencia, 
espirituales, artísticas y de contribución social, ética y estética que el individuo 
integrado precisa desarrollar. 
 



PSICOSOMATICAS  
Entre las dimensiones corporales y emocionales se erige el área psicosomática: el 
campo en el cual se libra la batalla entre la resistencia del individuo a la demanda y 
su capacidad de respuesta.  
 
Si el individuo cuenta con un equipo corporal y emocional adecuadamente 
desarrollado, estaremos frente a una persona con alta capacidad de respuesta y de 
manejo de lo que llamamos estrés. Si este equilibrio se daña y la demanda no cesa, 
la persona sufrirá trastornos psicosomáticos como úlceras, tabaquismo, 
alcoholismo, etc. 
 
 
LIMITES  
Muchas de las técnicas de manejo del estrés apuntan a resolver cuestiones 
superficiales, sin ir a la causa profunda del desequilibrio.  
 
Gran parte de la detección del límite de esta dotación permanece oculta a la 
conciencia del individuo. 
 
Y las presiones organizacionales, junto con la idealización del desarrollo profesional, 
coadyuvan a anestesiar muchas de las señales que el cuerpo y las emociones le 
muestran al individuo, cuando empieza a transitar el camino límite donde el 
conflicto pasa al cuerpo. 
 
La vida laboral lleva al individuo a minimizar su límite de tolerancia a la demanda 
por un déficit de su estructura corporo emocional, sobreexigiéndose y conformando 
un cuadro de peligrosa evolución. La mejor de las soluciones sería reconocer la 
incapacidad para absorber estos montos de tensión, aceptando si es necesario, 
renunciar a una promoción y correrse de una carrera segura hacia la muerte. 
 
El estrés no solo se produce por exceso de la demanda, sino también por déficit de 
la capacidad de respuesta, vuelta hacia el interior como sobreexigencia imposible 
de cumplir. Y cuando hablo de déficit no lo digo desde la perspectiva desvalorizada 
del término, sino desde la mirada dinámica de ausencia en la posibilidad de 
respuesta. 
 
Una de las fortalezas que tiene el individuo es la conciencia sobre sus propios 
límites, que casi siempre va de la mano de la certeza de sus propias capacidades. El 
autoconocimiento y el equilibrio personal entre la ambición y el logro son la base de 
una vida integral feliz. Para ello es importante que la persona se aboque a 
conocerse a sí misma y a equilibrar sus dimensiones emocionales y mentales, 
logrando así decisiones que le aseguren un equilibrio en su vida como totalidad. 
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